
Kongsberg X Starter
Inviertan en lo que necesitan hoy, 
y crezcan con su empresa.

La mesa de corte Kongsberg X Starter es el método más sencillo 
para iniciarse en el acabado digital. Es una solución escalable: 
ustedes invierten en la funcionalidad que precisan hoy.

Se pueden añadir actualizaciones de hardware o software para 
adaptarse al crecimiento de su empresa. Kongsberg X Starter 
les ofrece la tecnología de recursos compartidos: ustedes 
conseguirán la misma calidad final perfecta, indistintamente 
del material que corten y de quién trabaja con la mesa. La 
mesa de corte Kongsberg X Starter proporciona la misma 
durabilidad, precisión, versatilidad y la magnífica interfaz del 
usuario que el resto de la familia Kongsberg.

Características destacadas
 • i-cut Production Console: el software operativo de Kongsberg está diseñado por los operarios, y para los operarios 
 • Diseño de estructuras: Cualquier envase 3D y cientos de diseños 3D PLC, a solo algunas pulsaciones de distancia
 • Cabezales de Herramienta: Para materiales ligeros o más resistentes, con o sin capacidades de fresado
 • Brocas y Cuchillas: Herramientas de alta calidad para cualquier material. ¡Con reconocimiento automático de herramienta!
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Conjuntos Kongsberg X Starter 

Programa de ampliación de Kongsberg X Starter
La Kongsberg X Starter proporciona la misma durabilidad, precisión, versatilidad y la magnífica interfaz del usuario que el 
resto de la familia Kongsberg. La Kongsberg X Starter les proporciona la posibilidad de ampliación su cuando ustedes quieran. 
Kongsberg ofrece dos vías de ampliación, si ustedes adquieren ambas alcanzarán las prestaciones de las Kongsberg X series, 
el líder del mercado en la producción versátil de acabado digital.

* Sign Starter Conveyor solo disponible en el modelo 24
**	La	vía	de	ampliación	de	versatilidad	refleja	el	tipo/configuración	elegido	de	la	Kongsberg	X	Starter	y	variará	correspondientemente.	Por	favor,	consulten	con	su	

representante comercial de Esko para más detalles.
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Tamaños Kongsberg X Starter

 TIPO DESIGN STARTER SIGN LIGHT STARTER SIGN STARTER SIGN STARTER 
CONVEYOR*

Descripción Para las empresas que 
precisan una mesa dedi-
cada para muestras de 
packaging y expositores 
PLC. Perfecta y constante 
calidad de producción 
para rápidas aprobacio-
nes del cliente. 

Si están especializados 
en	materiales	flexibles	
y delgados (papel, 
cajas plegables, vinilo, 
textiles…). Producción 
de alta precisión, control 
de profundidad de her-
ramienta.

Si generalmente trabajan 
con materiales en 
hoja para rotulación, 
expositores o packaging. 
Perfecta calidad, incluso 
en materiales pesados 

Para las empresas que 
desean la máxima ver-
satilidad: la Sign Starter 
con el conjunto de 
alimentación automática 
por bobina nunca es un 
desengaño. ¡No digan 
nunca no a un trabajo de 
acabado digital!

Cabezal de 
herramienta

FlexiHead
3 posiciones de 
herramienta

FlexiHead
3 posiciones de 
herramienta

MultiCut
Eje de 1kW

MultiCut
Eje de 1kW

Licencia iPC iPC Basic iPC Sign Standard iPC Sign Standard iPC Sign Production

Cámara - i-camera i-camera i-camera

Bomba de vacío 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

TAMAÑOS DISPONIBLES X20 X24

Área de trabajo, todas las 
herramientas

1.680 mm x 1.270 mm
66” x 50”

1.680 mm x 3.200 mm
66” x 126”

Tamaño máx. del material 1.740 mm x 1.750 mm
68” x 69”

1.740 mm x 3.575 mm
68” x 140”

AMPLIACIÓN DE VELOCIDAD La Opción Ampliación de Velocidad incluye

Rapidez X	Starter:	30	m/min	-	20	pps X:	50	m/min	-	33	pps

Aceleración X	Starter:	3	m/s²	-	0,3	G X:	5,6	m/s²	-	0,56	G

AMPLIACIÓN DE VERSATILIDAD** La Opción Ampliación de Versatilidad incluye 

Utillaje Permite a la Kongsberg X Starter añadir todos los cabezales de herramienta Kongsberg como 
PowerHead o FoamHead 

Separación Permite a la Kongsberg X Starter añadir espacio extendido del transversal, para materiales de 
hasta 86 mm

Licencias iPC Ampliación de la licencia iPC de producción (según el tipo de Starter)

Zonas de vacío Ampliación a dos (X20) o cuatro (X24) zonas de vacío

Automatización Permite a la Kongsberg X Starter añadir los sistemas de manipulado de bobina o de hoja

 


